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Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-

ministrativa, cabe interponer recurso de alzada, de conformidad 
con lo generalmente dispuesto de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, en su redacción actual y vigente, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes, a partir de la publicación 
de la presente Resolución ante la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública y por su delegación, ante la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, pudiéndose presentar ante 
dicho órgano, en este centro administrativo o en cualquiera de 
los registros a que se refiere el art. 38.4 de la mencionada Ley.

Huelva, 1 de abril de 2008.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de admisión definitiva de 
Permiso de Investigación denominado «Plutón II», núm. 
40.580. (PP. 971/2008).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería, hace saber que ha sido ad-
mitida definitivamente la solicitud de Permiso de Investiga-
ción denominado «Plutón II», número de expediente 40.580, 
recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley de 
Minas, sobre una superficie de 51 cuadrículas mineras, sito 
en los términos municipales de Huércal Overa y Cuevas del 
Almanzora. Solicitante: Juan Carlos Flores Fontes, en repre-
sentación de la mercantil G.M. Santa Bárbara Hispania, S.L., 
con domicilio en Carril Soto los Ortuños, núm. 11, Barrio de la 
Purísima (San Benito), 30010 Murcia.

La situación del registro y límites del mismo se pueden 
consultar en la siguiente página: http://www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/sigma/ y son los siguientes, 
expresados en coordenadas geográficas referidos los meridia-
nos al de Greenwich. 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD

PP -1º58’00” 37º21’00”

1 -1º56’00” 37º21’00”

2 -1º56’00” 37º19’00”

3 -1º59’00” 37º19’00”

4 -1º59’00” 37º20’40”

5 -1º58’00” 37º20’40”

PP -1º58’00” 37º21’00”

Lo que se hace para público a fin de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados pueden personarse en 
el expediente, dentro del plazo de quince días, contados a par-
tir de la última de las publicaciones que del presente anuncio 
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia y de la 
Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, con la advertencia de que pasado este plazo no se 
admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en dicho 
artículo y normativa.

Almería, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López.

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utili-
dad pública para la instalación de generación de energía 
eléctrica «Parque Eólico Altamira», en los términos muni-
cipales de Almargen y Teba (Málaga) Expte. CG-87. (PP. 
1043/2008).

De acuerdo con lo establecido en el art. 53.2 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el 
art. 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica se procede a someter 
a Información Pública la petición de declaración en concreto 
de utilidad pública de la instalación eléctrica cuya relación de 
afectados se inserta al final de este anuncio, y cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Sistemas Energéticos Altamira S.A.U.
Domicilio: Avenida San Francisco Javier, 15, 4.ª planta.
Finalidad: someter a información pública la petición de 

declaración en concreto de utilidad pública del parque eólico 
de generación de energía eléctrica: Parque Eólico «Altamira».

Características:
- 25 aerogeneradores G8X-1.3/2.0 MW sobre torres de 

acero de 67/78 m de altura accionados por turbinas de tres 
palas de paso variable, con diámetro de rotor 80-90 m, gene-
rador asíncrono de 2.000 kW de potencia nominal y tensión de 
generación 690 V. Cada aerogenerador está dotado de trans-
formador de 2.100 kVA y relación 0,69/30 kV. El aerogenera-
dor núm. 16 tendrá una limitación de potencia por parte del 
fabricante a 1,3 MW.

- Red eléctrica subterránea de 30 kV, con conductores 
tipo DHX1 12/30 kV de conexión de los centros de transfor-
mación de los aeroegeneradores con la futura subestación 
colectora del parque. 

- Potencia total a instalar 49,3 MW.
Términos municipales afectados: Almargen y Teba.
Referencia expediente: CG-87.
Lo que se hace público para su conocimiento general, 

y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás 
titulares afectados por la instalación, para que, previa cita 
en el teléfono 902 113 000, pueda ser examinado el pro-
yecto de ejecución y demás documentación en esta Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en C/ 
Bodegueros núm. 21, en Málaga, y presentar, en su caso, 
las alegaciones, por duplicado, que estimen oportunas, en 
el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio. Los planos parcelarios 
podrán ser igualmente consultados en los Ayuntamientos 
afectados.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en 
el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos 
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores 
en la relación indicada, así como formular las alegaciones 
procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
estimen precisos para la identificación de los bienes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública, lleva implícita en todo caso la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Málaga, 6 de marzo de 2008.- La Delegada, María Gámez 
Gámez. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala fecha 
para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra clave: 2-
CO-1483-0.0-0.0-PC. «Acondicionamiento de la carrete-
ra A-3151. Tramo: Intercesión A-431 a Hornachuelos».

Con fecha 22.2.2008, la Dirección General de Carreteras 
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
zosa para la ejecución de la obra clave: 2-CO-1483-0.0-0.0-
PC. «Acondicionamiento de la Carretera A-3151. Tramo: Inter-
sección A-431 a Hornachuelos».

A tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración de 
urgente ocupación está implícita en la aprobación del proyecto 
de urgencia con fecha 11 de febrero de 2008. 

En consecuencia, conforme a lo establecido en el
art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación 

ha resuelto convocar a los titulares de derechos que figuran 
en la relación que se une como anexo a esta Resolución, para 
que comparezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y 
hora que se indica, al objeto de proceder al levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas y tras-
ladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente 
o a través de su representante legal y aportando las escrituras 
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo 
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de su 
Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 
1957, los interesados así como las personas que con derechos 
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados se 
hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular 
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para el 
levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo 
de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar 
el plano parcelario y demás documentación en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía. 

Finca Núm. Propietario-Domicilio Polígono Parcela Uso del suelo Día y hora

1 Dª Josefa Merchán Arévalo
Zurraque, 3
14740-Hornachuelos

29 47 Olivos regadío 23 de Abril-2008
10:30 horas

2 Ayuntamiento de Hornachuelos
Pz. Constitución 1
14740-Hornachuelos

29 9007 Vía.Comun.Dm.Publ. 28 de Abril-2008
 12:30 horas

3 D. Manuel Guerrero Díaz
Redonda, 3
14740-Hornachuelos

29 51ª Agrios regadío 28 de Abril-2008
 11:30 horas

4 Dª María Lorenzo Adame
Escalonias 6 (Bembezar)
14740-Hornachuelos

29 57 Agrios regadío 23 de Abril-2008
 10:30 horas

5 Ayuntamiento de Hornachuelos
Pz. Constitución 1
14740-Hornachuelos

29 9007 Vía.Comun.Dm.Publ. 28 de Abril-2008
 12:30 horas

6 Dª Carmen Rey Aguilera
Escalonía, 10
14740-Hornachuelos

29 58ª Agrios regadío 23 de Abril-2008
10:30 horas

7 D. Benjamín González Martín
Pz. Diputado Bujalance, 3
14740-Hornachuelos

29 61 Agrios regadío 23 de Abril-2008
10:30 horas

8 Dª Clara del Rey Rodríguez
Castillo, 74
14740-Hornachuelos

29 62 Agrios regadío 23 de Abril-2008
10:30 horas

9 Dª Clara del Rey Rodríguez
Castillo, 74
14740-Hornachuelos

29 63ª Olivos regadío 23 de Abril-2008
10:30 horas

10 Olivar Pastora, S.A.
Progreso, 36
41013-Sevilla

29 75b Improductivo 28 de Abril-2008
10:30 horas

11 Olivar Pastora, S.A.
Progreso, 36
41013-Sevilla

29 64ª Pastos con encinas 28 de Abril-2008
10:30 horas

12 Dª Mª Angeles Olmo Fernández
Dr. Fleming, 10
14740-Hornachuelos

29  6 Olivos secano 23 de Abril-2008
11:30 horas

13 Ayuntamiento de Hornachuelos
Pz. Constitución 1
14740-Hornachuelos

29 7a Pastos 28 de Abril-2008
 12:30 horas

14 D. Matías Pedro Herruzo Martínez
Concepción, 13, Pt-6 Pt.2
14003-Córdoba

30 40d Labor o labrio reg. 23 de Abril-2008
 11:30 horas


